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Resumen
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una excepción, ya que el proceso de adopción de estas ideas es todav́ıa
incipiente cuando no visto suspicazmente. Este trabajo revisa algu-
nas ideas básicas con el doble propósito de diseminar el uso de estas
tecnoloǵıas, discutir sus ventajas y desventajas y reflexionar sobre las
razones que explican la cautela imperante en economı́a en relación a
estos temas.
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1. Introducción

‘Basta ya de la teoŕıa del comportamiento humano, desde la

lingǘıstica a la socioloǵıa. Olv́ıdense de la taxonomı́a, la ontoloǵıa

y la psicoloǵıa. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace?

El punto es que lo hacen, y podemos monitorearlo y medirlo con

una fidelidad sin precedentes. Con suficientes datos los números

hablan por śı mismos’ (Chris Anderson, Wired, 23/5/2008)

Con llamativa frecuencia aparecen ideas revolucionarias destinadas a ba-

rrer con el canon de una disciplina. La epistemoloǵıa ha dedicado un espacio

considerable al estudio de esta dinámica discontinua y al de las resistencias

internas de las ciencias a abandonar sus paradigmas.

La econometŕıa no estuvo exenta a esta evolución no lineal. Aśı, la eco-

nometŕıa dinámica de la escuela de Hendry, el enfoque de cointegración, el

método generalizado de momentos, los modelos estructurales en organización

industrial emṕırica o los métodos experimentales y cuasi experimentales lle-

garon acompañados de una sensación de cambio permanente, siempre con un

planteo (expĺıcito o no) de revolución.

Las ideas asociadas al t́ıtulo de este trabajo (big data, aprendizaje au-

tomático, mineŕıa de datos, etc.) traen una propuesta concreta de revisión

sustancial de los paradigmas metodológicos de la ciencia, a la luz del virtual

‘diluvio de datos’ provocado por las redes sociales y el uso de dispositivos

interconectados, y que en sus visiones mas extremas prometen cambios radi-

cales como los pronosticados por Chris Anderson en la cita que da comienzo

a este trabajo, o, en el otro extremo la mera sensación de que se trata de

otra moda pasajera.

Si bien lejos del escepticismo extremo, llama la atención que las ideas de

big data o aprendizaje automático encuentren cierta resistencia en la eco-

nomı́a y las ciencias sociales en general, sobre todo en comparación con la

actitud optimista prevaleciente en casi todo el espectro cient́ıfico.
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Este trabajo revisa algunas ideas básicas del paradigma de big data y

aprendizaje automático con el doble propósito de diseminar el uso de estas

tecnoloǵıas, discutir sus ventajas y desventajas y reflexionar sobre las razones

que explican la cautela imperante en economı́a. Se trata de una introducción

técnicamente simple, que puede ser pensada como un caṕıtulo adicional al de

un texto básico de econometŕıa como el de Wooldridge (2015) o el de Stock

y Watson (2016). El caṕıtulo presupone conocimientos del paradigma clásico

en econometŕıa, en particular del modelo lineal estimado por el método de

mı́nimos cuadrados. El caṕıtulo cubre una mı́nima cantidad de material, sufi-

ciente para apreciar las principales diferencias entre el enfoque de aprendizaje

automático y el clásico de la econometŕıa, observar las principales desventa-

jas y ventajas y, fundamentalmente, motivar e iniciar al interesado en esta

literatura, priorizando intuiciones y conceptos por sobre tecnicismos.

El capitulo se estructura de la siguiente forma. La sección 2 discute las

principales diferencias entre la econometŕıa clásica y el enfoque de machine

learning. A esta altura conviene advertir (y tal vez pedir disculpas) sobre

algún abuso de terminoloǵıa en ingles, toda vez que no existen traducciones

obvias de muchos neologismos usados en esta temática. La regla a utilizar

es preferir términos en español siempre y cuando su uso no lleve a confusio-

nes innecesarias. La sección 3 introduce algunas ideas básicas (construcción

de modelos, complejidad, validación cruzada, etc.) dentro de un contexto

familiar para los econometristas: el modelo de regresión lineal. La idea es

extendida en la dirección del problema de clasificación en la seccion 4, que

ocupa un espacio considerable en esta literatura. La sección 5 discute algunas

estrategias de aprendizaje no supervisado, como la construcción de clusters

o el problema de reducción de la dimensionalidad. La sección 6 reflexiona

sobre la reticencia a adoptar técnicas de big data en economı́a, a la luz del

paradigma experimental/estructural que dominó la econometŕıa desde sus

inicios. La sección 7 ofrece una breve gúıa de lectura para los interesados en

ahondar en esta temática.
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2. Aprendizaje, estad́ıstica y econometŕıa

A fines de resaltar la comparación entre enfoques, es conveniente con-

centrar la discusión en la herramienta por excelencia de la econometŕıa: el

modelo lineal estimado por el método de mı́nimos cuadrados ordinarios:

yi = x′iβ + ui, i = 1, . . . , n,

en donde xi es un vector de K variables explicativas, β es un vector de K

coeficientes y ui es el ‘termino de error’ del modelo, que representa factores

no observables que impactan en yi pero que no son captados por xi, para una

muestra de i = 1, . . . , n observaciones. El estimador mı́nimo cuadrático de β

es β̂ = (
∑n
i=1 xix

′
i)
−1 (

∑n
i=1 xiyi).

El modelo lineal es una herramienta clave en economia y varias ciencias

sociales, ‘el automóvil de la estad́ıstica moderna’ a decir de Stephen Sigler,

el prestigioso historiador de la estad́ıstica. Explica su enorme popularidad el

hecho de que bajo algunos supuestos β contiene información causal acerca de

como x afecta a y (en particular, a su valor esperado). Tal vez la principal

contribución del analisis de regresión lineal es que permite al cient́ıfico social

medir efectos causales sin necesidad de recurrir a experimentos explicitos.

Mas concretamente, el modelo lineal reemplaza experimentación por control:

mientras que el experimento mueve causas de a una por vez, el modelo de

regresión controla por la presencia de factores que pueden confundir el efecto

puro de una causa con de otros factores concurrentes, sin requerir que estos

se hayan movido de a uno.

No es exagerado decir que la historia de la econometŕıa puede escribirse

a la luz de los intentos de justificar el modelo de regresión (y sus variantes)

como una herramienta para la estimación confiable de efectos causales, ya

sea como reemplazo de un experimento explicito o como representación de

una teoŕıa económica, en una linea argumental que va desde los problemas

de identificación en modelos de ecuaciones simultaneas a los metodos cuasi

experimentales de la asi llamada ‘revolución de credibilidad’ de las ultimas
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dos décadas, pasando por el método de variables instrumentales o el pro-

blema de selectividad muestral, por mencionar algunas contribuciones de la

econometŕıa al análisis emṕırico.

Lo cierto es que en esta saga el actor fundamental es el vector de coefi-

cientes desconocido β, que cuantifica la forma en la que x afecta a y, de modo

que una parte sustancial de la econometŕıa se dedica a establecer condicio-

nes bajo las cuales es posible recuperar β bajo una variedad de condiciones

poblacionales y muestrales.

2.1. El paradigma inferencial frecuentista en econo-
metŕıa

En la vision frecuentista (en oposición a bayesiana) dominante en econo-

metŕıa el principal objetivo consiste en estimar β de la mejor manera posible,

a la vez de garantizar mecanismos que permitan realizar ‘inferencias validas’

entendidas como la construcción de intervalos de confianza, la medición de

la imprecisión impĺıcita en la estimación o la implementación de tests de

hipótesis.

Focalizando en el problema de estimación, en términos muy generales el

problema de la evaluación de la calidad de un estimador β̂ se reduce a cotejar

cuan ‘lejos’ esta de su objetivo β. Dicha comparación es compleja toda vez

que β̂ es una variable aleatoria y β no. Asi, la noción de insesgadez reduce

el problema a comparar E(β̂) con β, dos valores determińısticos.

El famoso Teorema de Gauss Markov establece que bajo ciertas condi-

ciones sobre la estructura probabiĺıstica del modelo lineal general, es posible

aseverar que β̂ es optimo si bien en un sentido muy limitado: β̂ tiene varianza

mı́nima en la familia de estimadores lineales e insesgados.

Es crucial remarcar que asociar la calidad de un estimador a la verificación

de ciertas propiedades (insesgadez, varianza mı́nima, etc.) es una tarea ex-

ante, es decir, depende de que valgan ciertos supuestos que no necesariamente

pueden evaluarse emṕıricamente. Mas concretamente, una propiedad como
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la de insesgadez es una propiedad del estimador (entendido como una regla

o algoritmo) y no de la estimacion (lo que surge de cargar los datos en el

algoritmo).

Consecuentemente, la evaluación de la calidad de un procedimiento es-

tad́ıstico (un estimador, un test de hipótesis) requiere postular un modelo

(un proceso generador de datos) contra el cual cotejarlo. La practica genera-

lizada de la econometŕıa frecuentista toma al modelo como dado y focaliza

su enerǵıa en como estimarlo de la mejor manera posible. Es decir, el modelo

no se construye dentro del proceso de estimación o inferencia sino que viene

dado exógenamente. Usualmente la relación yi = x′iβ+ui proviene de alguna

teoŕıa o ‘estructura’ que relaciona a y con x y u, o de la descripción de un

experimento en donde las variaciones en x se traducen en y.

La econometŕıa clásica tiende a limitarse a proveer estrategias de estima-

ción e inferencia optimas de un modelo dado y en algún contexto relevante.

A modo de ejemplo, si xi es aleatoria y E(ui|xi) = 0, β̂ es en general un esti-

mador consistente. O, adicionalmente, el uso del estimador de Eicker/White

para la varianza de β̂ permite realizar inferencia valida independientemen-

te de que valga o no el supuesto de homocedasticidad, siempre y cuando el

tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande.

Cabe preguntarse cuál es el rol de la cantidad de datos en el enfoque

frecuentista paradigmático de la econometŕıa, y en ese sentido, cual es la

contribución de big data en la dirección de ‘muchos datos’. El grueso de la

practica favorece, casi lexicográficamente, estimadores insesgados o consis-

tentes. Por razones complejas de entender cualquier otra propiedad de un

estimador (eficiencia, robustez, etc.) esta subsumida a que el estimador es-

te centrado en el verdadero valor de los parámetros. Entonces, si los datos

provienen del mismo modelo asumido y son lo suficientemente independien-

tes y homogeneos, mas datos se traducen en estimaciones más eficientes (o

tests con mayor potencia) o dotan de mayor confiabilidad a las aproximacio-

nes asintóticas, cuya validez depende de que el tamaño de la muestra sea lo
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suficientemente grande.

A la luz de la fuerte preferencia por la insesgadez, la historia reciente de la

econometŕıa (los ultimos 30 años) ha priorizado contextos emṕıricos en donde

los supuestos que garantizan esta propiedad valen, mas allá de la cantidad

de datos. A modo de ejemplo, si los datos provienen de un experimento bien

diseñado, E(ui|xi) = 0 por construcción ya que la variación experimental en

xi no interactúa con ui. Alternativamente, ciertos episodios institucionales

generan variaciones en x y y que tienen esta propiedad (los asi llamados

experimentos naturales), o garantizan la existencia de una variable que puede

funcionar como un instrumento válido.

Entonces, la practica econométrica ha priorizado el uso de datos en donde

para el problema de interés se puede garantizar cierta variación exégena que

permita aislar el efecto de x sobre y. Y en pos de este objetivo, se han prefe-

rido bases de datos relativamente pequeñas por sobre otras mas masivas pero

en donde no es posible garantizar supuestos de exogeneidad. En todo caso, la

profusión de datos no fue explotada para construir modelos mas complejos

sino para aislar subconjuntos de datos donde existen garant́ıas mı́nimas de

estimación insesgada o consistente. Habiendo sorteado esta barrera inicial,

la existencia de mas datos cumple un rol pasivo, a traves de ganancias de

eficiencia o dando mas credibilidad a las aproximaciones asintóticas.

2.2. Aprendizaje automatico y construccion de mode-
los

La idea de aprendizaje automatico o estad́ıstico cambia por completo la

visión descripta anteriormente, al centrar la atención en Y y no en el modelo.

En este enfoque el principal objetivo es predecir y dado x, de modo que el

modelo es una suerte de actor secundario introducido solo a los efectos de

mejorar la performance predictiva.

Cuando el interés es y parece natural que la evaluación del procedimiento

estad́ıstico usado recaiga en la comparación entre y y ŷ (su version estimada
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o predicha), en forma analoga a la comparación anterior entre β y β̂.

Una forma simple de realizar esa evaluación es a traves del error cuadráti-

co medio de predecir y = y0

ECM(yo) = E(ŷ0 − y0)2

Un importante resultado es el siguiente:

ECM(y0) = V (ŷ0) + [Sesgo (ŷ0)]
2 ,

en donde Sesgo (ŷ0) = E(ŷ0)− y0. Naturalmente, si el proceso de predicción

es insesgado el problema de minimizar el ECM pasa exclusivamente por

minimizar la varianza. Una de las principales contribuciones de la vision de

aprendizaje automático es explotar la idea de que tolerar un sesgo pequeño

puede implicar una dramática cáıda en la varianza, y tal vez un ECM me-

nor que el que se obtendria restringiendo el análisis a predictores insesgados

como en la econometŕıa clásica. Esta tolerancia (o preferencia) por procedi-

mientos sesgados es una de las principales diferencias con el paradigma de la

econometŕıa tradicional.

Pero la principal diferencia radica en que el objetivo central del aprendi-

zaje automático es predecir correctamente fuera de la muestra. Es decir, el

objetivo consiste evaluar la capacidad predictiva del modelo para datos que

no son los usados para estimarlo. A fines de enfatizar la comparación con

la practica habitual de la econometŕıa, por construcción el estimador MCO

maximiza el coeficiente R2, que mide la capacidad de ajuste del modelo a

los datos usados para realizar la estimación, de modo que MCO maximiza la

capacidad predictiva dentro de la muestra para un modelo dado.

Cuando el objetivo es predecir y la esencia del aprendizaje automático

es construir el modelo a fines de maximizar la capacidad predictiva fuera

de la muestra. Es crucial notar la diferencia con respecto al enfoque clásico

de la econometŕıa. En el contexto del modelo lineal estimado por MCO, si

el objetivo fuese maximizar la capacidad predictiva dentro de la muestra,
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cualquier modelo que regrese y en K = n variables explicativas no colineales

produce un R2 = 1, es decir, el modelo predice sin error los datos observa-

dos. El desaf́ıo de machine learning es predecir fuera de la muestra, lo cual

elimina estrategias triviales (llamadas de ‘sobreajuste’) como la discutida

anteriormente.

Entonces, la diferencia fundamental con el enfoque clasico es que apren-

dizaje automático o estad́ıstico es fundamentalmente una estrategia de cons-

trucción de modelos (y no de estimación) con el objetivo de predecir correc-

tamente fuera de la muestra. Consecuentemente, el primer desaf́ıo consiste en

definir con alguna precisión a) que significa ‘construir un modelo’, b) como

se evalúa la capacidad predictiva del mismo fuera de la muestra. A la luz de

estas cuestiones, la esencia de machine learning reside en interactuar entre

estas dos actividades: el modelo se construye y reconstruye a la luz de su

capacidad predictiva. Esta interacción entre datos, criterios y modelos es lo

que da sustento a la idea de ‘aprendizaje’.

La siguiente sección discute algunas ideas basicas de cómo funciona es-

te procedimiento iterativo de construcción, evaluación y reconfiguración de

modelos.

3. Regresion para la predicción

3.1. Estimar vs. construir modelos

Un resultado clasico en probabilidad es que dada una variable aleatoria

y, E(y) es su mejor predictor en error cuadrático medio, es decir, E(y) es el

valor de m que minimiza E(y −m)2

Otro resultado importante dice que para cualquier vector aleatorio x siem-

pre es posible expresar a y de la siguiente forma

y = E(y|x) + u,

en donde u es una variable aleatoria que satisface E(u|x) = 0. Este resultado
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dice intuitivamente que y siempre puede descomponerse en dos partes: una

relacionada con el mejor predictor en base a x (E(y|x)) y otra ortogonal a

esta y basada en factores no observables. Entonces el problema de predecir y

en base a x pasa por estimar E(y|x), entendida como el mejor predictor (en

ECM) de y. El termino u es la parte irreducible de y con respecto a la cual

nada puede hacerse ya que se basa en factores no observables.

Es importante mencionar que si bien siempre es posible descomponer

a y como la suma de dos términos no relacionados como E(y|x) y u, esto

no implica que E(y|x) sea una relación causal que describe la forma en la

que movimientos exógenos de x son capaces de alterar y. Es decir, E(y|x)

contiene información predictiva sobre y, no necesariamente causal, para lo

cual habŕıa que explicitar que significa que una cosa cause a la otra. La idea

de ‘causalidad por contrafactuales’ es una alternativa posible. Ver Angrist y

Pischke (2009) para una extensa discusión sobre el tema.

A modo de ejemplo extremo, y podŕıa ser la cantidad de lluvia en un d́ıa

en un barrio, y x la proporción de personas que llevan un paraguas. Siempre

es posible descomponer a y en una parte relacionada con el uso de paraguas

y otra ortogonal a esta, y en base a esta conjetura puede ser posible predecir

la cantidad de lluvia en base a la intensidad de uso de paraguas, aun cuando

resulte claro que los paraguas no causan lluvia. Esta discusión dista de ser

trivial e intenta enfatizar las enormes diferencias que hay entre un modelo

predictivo y otro que representa una relación causal.

Consecuentemente, el ejercicio de predecir y en base a x consiste en esti-

mar E(y|x) en base a una datos (xi, yi), i = 1, . . . , n. Una estrategia obvia

consiste en proponer

yi = x′iβ + ui

y usar el estimador de MCO, de modo que

ŷi = x′iβ̂
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Las enorme diferencia entre la econometŕıa clásica frecuentista y el apren-

dizaje automático es que la primera considera al modelo yi = x′iβ + ui como

dado y concentra sus esfuerzos en estimar β de la mejor manera posible, en

donde ‘mejor’ hace referencia a un conjunto de propiedades que refieren a la

relación entre β̂ y β, tales como insesgadez y varianza mı́nima. Por el contra-

rio, el aprendizaje automatico o estad́ıstico ve a x′iβ como una de las posibles

configuraciones de una relacion genérica f(xi), candidatas a predecir correc-

tamente a y fuera de la muestra. Es decir, el objetivo consiste en construir y

estimar un modelo con fines predictivos sin necesariamente pensar que existe

tal cosa como un verdadero proceso que genera los datos.

A modo de ejemplo, pensemos que xi es un vector de K regresores. La

econometŕıa clásica toma a la dimension de este vector como dada, prove-

niente de la teoŕıa, es decir, es esta ultima la que dice ex-ante que estas

K variables explicativas pertenecen al modelo. Un resultado conocido de la

econometŕıa es que la eliminación de variables del modelo esta sujeta a un

trade off entre sesgo y varianza: un modelo que incluye todas las variables

es posiblemente menos sesgado pero mas ineficiente que uno con menos va-

riables. Los intentos de priorizar la insesgadez llevan al analista a preferir

modelos ‘grandes’ al costo de sacrificar eficiencia. Aqúı es crucial resaltar

que los costos de insesgadez o eficiencia se refieren a β̂ en relacion a β, el

actor protagónico de la econometŕıa tradicional.

3.2. Complejidad y eleccion de modelos

Cuando el foco pasa de β a y, una enorme diferencia introducida por

machine learning es que quizas cierto sesgo ocurra a costa de una dramática

caida en la varianza. En el contexto discutido anteriormente, al no considerar

al modelo como dado, la lógica de aprendizaje estad́ıstico se permite eliminar

variables siempre y cuando el sesgo inducido por hacerlo se traduzca en una

caida significativa en la varianza de modo que esta ultima mas que compense

el sesgo haciendo asi caer al ECM.
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En este marco un modelo es mas complejo si tiene mas variables y en

base a la lógica anterior, un modelo mas complejo es menos sesgado y mas

errático. Consecuentemente, si la insesgadez no es un objetivo primordial

no hay en machine learning una preferencia obvia por la complejidad, sino

que, todo lo contrario, se trata de elegir una complejidad optima. Una parte

sustancial del aprendizaje automatico (y de la ciencia de la computación) se

dedica a generalizar estas ideas de complejidad y optimalidad.

Volviendo al ejemplo simple en donde complejidad es numero de variables

explicativas, el desafio es proponer una forma de medir la performance pre-

dictiva de un modelo y en base a ella poner a competir modelos alternativos

que difieren en su complejidad, de modo de elegir el mejor.

Como resaltásemos anteriormente, el desaf́ıo de machine learning es de

predicción fuera de la muestra. Herramientas clasicas como el R2 no funcio-

nan porque miden la performance predictiva dentro de la muestra. A modo

de ejemplo, un resultado conocido es que el R2 es no decreciente en la canti-

dad de regresores (complejidad), de modo que trivialmente siempre el modelo

elegido seria el que incorpora mas variables. Interesantemente, viejas estra-

tegias como el R2 ajustado o los criterios de Schwartz o Akaike (populares en

series temporales) van en la dirección correcta, en el sentido de que penalizan

tanto la falta de capacidad predictiva como la complejidad.

Un contexto ideal en donde esta cuestión puede ser resuelta es si existiese

un grupo de datos con los cuales realizar la construcción del modelo y otro

para evaluarlo. A la primera muestra se la llama muestra de entrenamiento

y a la segunda de evaluacion. En esta circunstancia la practica consistiŕıa

en construir un modelo en base a la muestra de entrenamiento de modo de

maximizar su performance predictiva en los datos de evaluación.

Hay dos problemas con esta lógica. En primer lugar, no resulta obvio

que exista una partición de datos que deban ser usados para estimar y otros

para evaluar. En segundo lugar, dejar de lado información implica un costo

de eficiencia, es decir, la capacidad predictiva debeŕıa mejorar cuanta mas
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información se utilice, de modo que reservar un subconjunto de datos a fines

de evaluar el modelo implica un costo de eficiencia.

3.3. Validacion cruzada

Una solución inteligente a este problema es la tecnica de validación cru-

zada, que consiste en lo siguiente

1. Partir la muestra original en J grupos disjuntos.

2. Elegir uno de estos grupos y reservarlo como muestra de evaluacion.

Estimar el modelo con los datos de los J − 1 grupos restantes.

3. Evaluar la capacidad predictiva con los datos del grupo dejado fuera

de la estimación.

4. Repetir J veces el procedimiento reemplazando en cada iteración el

grupo de evaluación.

En cuanto a la elección de J existe amplio consenso emṕırico en usar

J = 5 o J = 10. Es importante observar que una vez terminado el algoritmo,

todas las observaciones fueron usadas tanto para estimar el modelo como

para evaluarlo, justamente porque el método ‘rota’ los roles en cada paso.

La estimación del error predictivo por validación cruzada es

CV (f̂) =
1

n

n∑
i=1

(yi − ŷ−(xi))
2

en donde ŷ−(xi) es la predicción de yi en base al modelo estimado cuando la

i-ésima observación no fue utilizada para estimar.

Entonces, una estrategia posible para elegir un modelo seŕıa estimar to-

dos los modelos posibles y elegir aquel que tiene menor error predictivo por

validación cruzada.

Salvo casos particulares, la cantidad de modelos posibles a estimar es

extremadamente elevada. Por ejemplo, con K = 10 la cantidad de modelos
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posibles es 3.628.800, que habria que estimar J veces a fines de computar

el error por validación cruzada. K = 10 es una magnitud ı́nfima en relación

al estandar en bases de datos de big data. A modo de ejemplo, en una ba-

se de datos de información genética de individuos, la cantidad de variables

explicativas se cuentan de a millones.

Un ejemplo simple en donde es relevante computar todos los modelos

posibles es cuando se plantea una relación polinómica entre y y x, es decir

y = β0 + β1x+ β2x
2 + · · ·+ βpx

p + u

En este caso la complejidad del modelo se refiere al máximo grado del polino-

mio. Consecuentemente, una estrategia simple para elegir el grado adecuado

es estimar el modelo con una cantidad creciente de potencias de x, computar

para cada uno de ellos el error estandar por validación cruzada, y luego elegir

el modelo que lo minimiza.

Lamentablemente en la mayoŕıa de las situaciones practicas resulta imprácti-

co estimar todas los modelos posibles. Algunas estrategias clásicas consisten

en estimar modelos incorporando progresivamente variables o, al revés, co-

menzando con un modelo genérico e ir reduciendo variables. Afortunadamen-

te, existen métodos modernos de llevar a cabo esta tarea, como el LASSO,

discutido a continuación.
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Ejemplo: Validación cruzada. El gráfico muestra la estimación

del error predictivo por validación cruzada para una sucesión de

modelos de regresión en donde el grado máximo del polinomio de

la variable explicativa aumenta de a uno. Claramente el mı́nimo

se corresponde con un polinomio de grado 3, a partir del cual si

bien el ajuste dentro de la muestra es no decreciente, la capacidad

predictiva fuera de la muestra empeora.

3.4. Regularizacion: LASSO y ridge

Una estrategia muy popular en aprendizaje automático es el LASSO in-

troducido por Robert Tibshirani (1996). Esta técnica resuelve en un solo

paso el problema de estimar un modelo y elegir que variables retener (re-

ducir su complejidad), en forma similar a la practica informal (y peligrosa)

de estimar un modelo y luego eliminar variables insignificantes. El LASSO

provee una forma ordenada y eficiente de realizar esta tarea con el propósito

de estimar un modelo predictivo con menor ECM fuera de la muestra que
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uno que incorpora todas las variables explicativas.

El LASSO se basa en resolver el siguiente problema de optimización. Para

un valor dado λ ≥ 0, minimizar

L(β̂) =
n∑
i=1

(yi − x′iβ̂)2 + λ
K∑
s=2

|β̂s|,

con respecto a β̂, en donde xi es un vector de K variables explicativas con

su primer elemento igual a uno, de modo que β1 es el intercepto del modelo.

Si λ = 0 la solución a este problema esta dada por el estimador MCO.

En el otro extremo, cuando λ = ∞ la solución consiste en fijar todos los

coeficientes β̂s en cero.

Consecuentemente cualquier valor intermedio 0 < λ < ∞ produce una

estimacion β̂ que esta contenida entre la mı́nimo cuadrática y 0. Es decir,

para cualquier λ intermedio el LASSO es ‘sesgado’ hacia cero en relación al

estimador MCO.

¿Cual es la ganancia de introducir este sesgo? Las razones son dos. En

primer lugar, si λ es elegido apropiadamente, el aumento en el sesgo puede

ser mas que compensado con una drástica cáıda en la varianza. En segundo

lugar, la estructura no diferenciable del problema de optimización de LASSO

implica ‘soluciones de esquina’ de modo que ciertos coeficientes son igualados

a cero. Es decir, el LASSO ‘elige’ que variables entran al modelo y cuales no.

El procedimiento por el cual opera este mecanismo es particularmente

af́ın al tipo de razonamiento de los economistas, y vale la pena explorarlo.

Sin demasiada perdida de generalidad, consideremos el caso en donde hay

una sola variables explicativa (K = 1) y que supondremos estandarizada

(con media 0 y varianza 1). El problema de optimización ahora se reduce a

minimizar

L(β̂) =
n∑
i=1

(yi − xiβ̂)2 + λ |β̂|,

con respecto a β̂, para un λ > 0 dado. Notar que el primer sumando penaliza

la falta de ajuste tal como lo hace el método de MCO. El segundo sumando
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penaliza el mero hecho de que β̂ sea no nulo. Esto introduce una suerte de

trade off en la elección de β̂ el primero sumando tiende a elegirlo libremente

a fines de minimizar el error agregado, pero el segundo tiende a llevarlo a

cero.

La función objetivo de LASSO no es diferenciable lo cual complica discutir

el estimador resultante en términos sencillos. Asi y todo, es posible caracte-

rizar a la solucion a traves de una intuición simple. El problema puede ser

visto de la siguiente forma. El investigador parte de β̂ = 0, y procede a cam-

biar esta estimación inicial si los beneficios de hacerlo mas que compensan

los costos.

Es fácil ver que el estimador MCO (β̂) (correspondiente a λ = 0) es igual

a

β̂mco =
n∑
i=1

yixi

ya que las x′is fueron estandarizadas (y por lo tanto
∑n
i=1 x

2
i = 1). Supon-

gamos momentáneamente que β̂mco > 0. Consecuentemente, si empezácemos

con β̂ = 0 y λ fuese 0 inmediatamente querŕıamos llevar β̂ a β̂mco. Cuando

λ > 0, el beneficio marginal de mover β̂ de cero a la derecha (en la dirección

de β̂mco) es

∂L(β̂)

∂β̂

∣∣∣∣∣
β̂=0

=
(
−2

∑
(yi − xiβ̂) xi + λ

)∣∣∣
β̂=0

= −2 β̂mco + λ.

Es relevante remarcar que la anterior es en realidad una derivada direccional,

desde β̂ = 0 a la derecha (la función objetivo no es diferenciable en β̂ = 0).

Entonces, partiendo de β̂ = 0, el beneficio marginal de moverlo a la dere-

cha es 2β̂mco (la cáıda en la suma de los errores al cuadrado) mientras que

el costo de hacerlo es λ. Y aqui es donde conviene razonar como economis-

tas: la función de ‘beneficios’
(∑

(yi − x′iβ̂)2
)

es decreciente y estrictamente

cóncava en 0 (porque hemos supuesto que tiene su minimizador a la derecha

de 0). Por otro lado, la función de penalidad es lineal (λβ̂) con pendiente λ.

Consecuentemente, si en β̂ = 0 los costos marginales de moverlo a la derecha
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(λ) superan a los beneficios (2β̂mco), llevarlo mas aún a la derecha solo au-

mentara la diferencia entre los primeros y los segundos ya que costo marginal

constante y el beneficio marginal decreciente. Entonces, si en β̂ = 0

−2 β̂mco > λ,

LASSO elige dejar β̂ en cero: la variable ‘no entra’ en el modelo estimado.

La intuición es clara: LASSO ofrece una beneficio marginal decreciente y

una penalización marginal constante por mover β̂ de cero, de modo que si la

primera supera a la segunda, convendrá dejar β̂ = 0.

Mas aun, en este ejemplo simple LASSO elije β̂ = 0 si β̂mco no es lo

suficientemente grande. Es en este sentido que LASSO formaliza la idea de

eliminar variables que no son lo suficientemente significativas.

Afortunadamente este caso simple y las ideas que conlleva son generaliza-

bles. En primer lugar, cuando β̂mco < 0 el argumento funciona exactamente

igual pero en forma simétrica (el problema ahora es mover β̂ desde cero a

la izquierda). En segundo lugar, la idea de ‘dejar en cero los coeficientes

de variables insignificantes’ se aplica de la misma manera al caso en donde

hay K > 1 regresores. Ver Hastie, Tibshirani y Wainwright (2015) para un

tratamiento detallado (y tecnico).

Resta por resolver el problema de elección optima de λ, que hasta ahora

hemos tratado como dado. Una estrategia comúnmente utilizada es apelar al

método de validación cruzada, que en este caso consiste en: 1) partir de una

grilla lo suficientemente grande y fina de valores posibles para λ, 2) estimar

todos los modelos posibles para todos los valores alternativos de λ fijados en

el paso anterior y computar el ECM por validación cruzada para cada uno

de ellos, 3) elegir el λ correspondiente al modelo con menor ECM.

Dada la naturaleza no diferenciable de la función objetivo de LASSO,

resulta complejo observar en que sentido una elección inteligente de λ redunda

en un ECM menor que el de mı́nimo cuadrático.

Una forma simple de apreciar esta ganancia es considerar una variante de

LASSO, conocida como ridge, que se basa en minimizar
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L(β̂r) =
n∑
i=1

(yi − x′iβ̂r)2 + λ
K∑
s=2

β̂2
rs.

El único cambio en relacion a LASSO es que ridge penaliza el cuadrado

de los coeficientes en vez del valor absoluto. Este cambio aparentemente

menor tiene implicancias profundas para el algoritmo. En particular, y a

diferencia de LASSO, la función objetivo es ahora diferenciable y el estimador

correspondiente puede ser fácilmente derivado en base a técnicas de calculo

diferencial.

En particular, para el caso de K = 1 y xi estandarizada es muy facil

mostrar que

β̂r =
β̂mco
1 + λ

Notar que en forma análoga al caso de LASSO, el estimador ridge es del de

MCO ‘corrido hacia cero’.

Para este caso simple es fácil mostrar que E(β̂r) = β/(1 + λ) y V (β̂r) =

σ2/(1+λ)2. Recodar que estos valores para MCO son β y σ2 respectivamente,

ya que es insesgado. Consecuentemente ridge es sesgado pero tiene menor

varianza. El ECM (la suma del sesgo al cuadrado y la varianza) de ridge es

ECM(β̂) =

[
β − β

1 + λ

]2
+

σ2

(1 + λ)2

mientras que el ECM para β̂mco es naturalmente σ2. Un resultado crucial (y

de simple verificación algebraica) es que es suficiente que λ < 2σ2/β2 para

que ECM(β̂r) < ECM(β̂mco). Este resultado es crucial ya que dice que para

todo β y para todo σ2 siempre es posible encontrar un valor de λ tal que

ridge es mejor que MCO en error cuadrático medio. Este es el sentido en el

que ridge mejora la performance predictiva de MCO introduciendo un sesgo

que es mas que compensado por una cáıda en la varianza.
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Este resultado es generalizable al caso de K > 1 regresores, el cual pro-

vee una aproximación al resultado esperable para el LASSO (para el cual

no es posible derivar anaĺıticamente un resultado similar, como aclarásemos

anteriormente), en el sentido de que ambos metodos logran bajar el ECM

introduciendo un sesgo que permite una dramática cáıda en la varianza.

Tanto LASSO como ridge atacan el trade off entre sesgo y varianza a tra-

ves de un proceso de regularización, captado en ambos casos por el sumando

adicional que se agrega a la función de perdida (i.e., λ
∑ |βs| para LASSO).

Este termino penaliza la incorporación innecesaria de variables en el modelo,

y en este sentido ‘regulariza’ la complejidad del modelo, estableciendo una

suerte de preferencia ex-ante por modelos simples (con menos variables, en

este caso).
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Ejemplo: MCO vs. LASSO. El grafico muestra resultados para un

modelo de predicción de salarios de jugadores de béisbol (ver Ja-

mes et al. (2014) para una discusión de esta base de datos) en base

19 variables explicativas. El eje horizontal contiene a cada una de

las variables explicativas (las variables 14 y 15 se encuentran fue-

ra del rango). Los circulos sin relleno son los valores absolutos de

la estimación por MCO de cada coeficiente. Los circulos rellenos

son las las estimaciones por LASSO. Notar que a) las estimacio-

nes por LASSO son en general menores en valor absoluto que las

de MCO, b) LASSO elimina 6 variables, llevando sus coeficientes

exactamente a cero.
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4. Clasificacion

4.1. Riesgo, probabilidades y clasificacion

Cuando la variable objetivo y es binaria, se dice que el problema de pre-

dicción es uno de clasificación. Sin perdida de generalidad supongamos que

y toma solo valores {0, 1} en donde 1 denota pertenencia a un grupo y 0 lo

contrario. Por ejemplo, en una muestra de n personas, yi = 1 podŕıa corres-

ponder a las que habiendo solicitado un credito lo pagaron y yi = 0 a las que

no. El problema consiste en predecir y en base a un vector x de caracteŕısti-

cas observables. En el ejemplo anterior x podŕıan ser caracteŕısticas de las

personas como su status laboral, su ingreso, educación, etc.

Denotemos con ŷ a la predicción de y. Naturalmente, si y toma valores 0

o 1, ŷ también lo hará. Consecuentemente el problema consiste en elegir si

ŷ = 1, o ŷ = 0. Llamemos p ≡ Pr(y = 1|x) a la probabilidad de que y sea 1

dadas las caracteŕısticas x. Obviamente 1− p es la probabilidad de que y sea

0 dado x.

Denotemos con λ(i, j) a la ‘penalidad’ de haber elegido ŷ = i cuando

y = j, para i = {0, 1} y j = {0, 1}. El riesgo esperado de realizar la predicción

i es igual a

R(i) = (1− p) λ(i, 0) + p λ(i, 1), i = 0, 1,

es decir, el riesgo esperado de predecir y = i es el promedio ponderado de las

penalidades asociadas a los dos valores que puede tomar y (0 con probabilidad

1-p y 1 con probabilidad p).

Consecuentemente, si R(1) < R(0) sera conveniente predecir ŷ = 1, y

ŷ = 0 en caso contrario. Una función de perdida simple es

λ(i, j) = 1[i 6= j],

en donde 1[i 6= j] es una función indicadora que toma valor 1 si i 6= j y 0

cuando i = j. Es decir, esta función de penalidad ‘castiga’ con 1 cuando ŷ

no coincide con y, y con 0 cuando lo hace. Reemplazando en la función de
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riesgo esperado definida anteriormente, R(0) = p y R(1) = 1 − p. Es fácil

verificar que en este caso, R(1) < R(0) siempre que p > 0,5.

Entonces, cuando la penalización es del tipo binario (0 bajo acierto y 1

cuando no), a los efectos de minimizar el riesgo esperado la regla sugiere

predecir la accion mas probable. A esta regla de clasificación se la llama

clasificador de Bayes.

Consecuentemente, bajo la estrategia de clasificación de Bayes, hemos

reducido el problema de clasificación al siguiente procedimiento

1. Construir p (la probabilidad de que y = 1 dado x).

2. Predecir ŷ = 1 si p > 0,5, y ŷ = 0 en caso contrario.

Es decir, en este marco el problema de clasificación pasa primero por

predecir probabilidades y luego tomar decisiones de clasificación en base a

estas probabilidades predichas.

4.2. Regresion logistica y alternativas

Un popular modelo para estas probabilidades es el logit, o modelo de

regresión loǵıstica,

p = F (x′β),

con

F (z) =
exp(z)

1 + exp(z)
.

Es facil verificar que F (z) es monótona y creciente en z y que toma valores

estrictamente en el intervalo (0, 1), de modo que para cualquier valor de x y

β, F (z) siempre arroja valores compatibles con los de una probabilidad. El

vector de parámetros β puede ser estimado consistentemente por el método de

máxima verosimilitud en base a una muestra idéntica e independientemente

distribuida (xi, yi), i = 1, . . . , n.
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El modelo probit es una alternativa popular en econometŕıa, que curio-

samente recibe muy poca atención en la literatura de machine learning y

corresponde a

F (z) =
∫ x

−∞
φ(z) dz,

en donde φ(z) es la función de densidad para una variable aleatoria normal

estándar. Una tercera alternativa es el modelo lineal de probabilidad, (MLP)

F (z) = z,

de modo que p = x′β. Este modelo no es otra cosa que el modelo de regresión

lineal aplicado sobre una variable dependiente binaria. Claramente, el rango

de variación de F (z) no esta contenido en (0, 1), lo que en la practica pue-

de dar lugar a predicciones de probabilidades menores que cero o mayores

que uno, argumento usado en la practica de machine learning para evitarlo.

Aśı y todo, autores como Angrist y Pischke (2009) han argumentado vehe-

mentemente que en la practica econometrica esto es muy raro que ocurra,

señalando también que las diferencias emṕıricas entre el MLP y estrategias

no lineales como logit y probit son mı́nimas en la practica. La ventajas del

MLP es que su tratamiento ocurre dentro del marco de minimos cuadrados

ordinarios, lo que conduce a rápidas extensiones como modelos para pane-

les o variables instrumentales, de mas compleja implementación (cuando no

inexistente) para el caso no lineal como probit o logit. Es decir, la practica

econométrica reciente es mucho mas permisiva con el MLP, a diferencia de

la de machine learning, que lo ignora por completo.

4.3. Categorias multiples

La extension al caso de mas de dos categoŕıas es delicada. A modo de

ejemplo, el problema podŕıa consistir en predecir si un alumno pude ser cla-

sificado como regular, bueno o excelente, o si un una persona prefiere música,
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literatura, cine o teatro como su esparcimiento favorito entre esas cuatro ca-

tegoŕıas. Estos dos problemas tienen en común que intentan clasificar persona

en mas de dos categorias (tres en el primer ejemplo y cuatro en el segundo).

Aśı y todo difieren en un hecho importante: en el primer caso las categoŕıas

son ordenables (regular, bueno, excelente) y en el segundo no.

El tipo de modelo usado para clasificar en mas de dos categoŕıas depen-

de de esta distinción. Una estrategia simple para el caso no necesariamente

ordenable es el modelo loǵıstico multiple, que opera en forma muy similar

al logit. Es importante remarcar que este modelo implica algunos supuestos

fuertes en términos del tipo de relación entre las distintas alternativas (el

aśı llamado supuesto de ‘independencia de alternativas irrelevantes’) lo que

limita su uso. Otra alternativa genérica es el modelo de análisis discriminan-

te. Este modelo es fácil de generalizar al caso de mas de dos categoŕıas, pero

descansa en supuestos fuertes acerca de la distribución del vector x. En parti-

cular, presupone que x tiene distribución normal multivariada, lo que puede

ser restrictivo en muchas situaciones practicas, al punto de ser inutilizable

cuando x incluye variables binarias.

4.4. Arboles

Una tecnoloǵıa flexible para modelos de regresión y clasificación es la de

arboles, conocida como CART (Classification and Regression Trees). Explica

su popularidad el hecho de que en sus versiones mas simples tiene considera-

bles ventajas expositivas.

Supongamos que la variable a predecir (y) es binaria y que solo hay dos

variables explicativas, x1 y x2. Los datos (x1i, x2i), i = 1, . . . , n pueden ser

ubicados en un plano, naturalmente de dimension dos.

El primer objetivo de CART es partir este plano en dos semiplanos. Si

bien existen infinitas formas de hacerlo, CART se concentra solo en un tipo

de particion: en base a una sola de las variables explicativas. A modo de

ejemplo, supongamos que y es un indicador binario de si una persona que

25



vive con sus padres esta empleada, y que x1 es su edad y x2 es el ingreso de

sus padres. Una partición posible de los datos podria ser ‘menores o mayores

de 24 años’ (en base a la edad) o ‘cuyos padres ganan mas o menos que 10.000

pesos por mes’ (en base al ingreso de sus padres). Dada una partición, CART

procede a predecir por mayoria. A modo de ejemplo, si la partición es la del

primer ejemplo mencionado, si dentro del grupo de personas menores a 24

años la proporción de jóvenes empleados es 0.4, CART predice que nadie en

este grupo empleado, usando la regla de Bayes mencionada anteriormente,

que sugiere predecir 0 si p < 0,5 y 0 en caso contrario.

Si este fuese el problema, el objetivo consiste en elegir la mejor partición

posible. A tal efecto CART divide a cada variable en una grilla fina y procede

a considerar todas las particiones posibles, computar para cada partición el

error de prediccion y elegir la partición que mejor predice. Nuevamente, la

evaluación de la capacidad predictiva fuera de la muestra puede realizarse a

través de una técnica como validación cruzada.

Una vez partido el espacio inicial en dos planos. El algoritmo procede

a partir nuevamente estos dos planos en otros dos planos, usando la mis-

ma lógica. Es fácil ver que la idea es generalizable a cualquier cantidad de

variables explicativas. El algoritmo CART, entonces, hace la siguiente tarea

1. Partir los datos en dos grupos en base a una sola variable explicativa,

eligiendo la que predice mejor de entre todas las particiones posibles.

La ‘mejor’ se refiere a la que tiene mejor capacidad predictiva.

2. Continuar el proceso de partición anterior dentro de cada una de las

particiones obtenidas en el paso anterior.

Resulta claro que este proceso de partición recursiva puede continuar has-

ta el extremo en donde hay tantas particiones como observaciones. Es decir,

el procedimiento empieza con un solo grupo (todas las observaciones) y parte

sucesivamente en ‘ramas’ hasta que, en el limite, las ramas jerarquicamente

mas debajo contienen una sola observación. Bajo esta estructura, la idea de
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complejidad se refiere a mas ramas, y en forma análoga a la discusión de la

sección 3.2, mayor complejidad ‘sobreajusta’ los datos dentro de la muestra

pero no necesariamente fuera de ella. Es decir, en el extremo en el que los

datos son partidos en n ramas (una por observación), el arbol predice perfec-

tamente las observaciones disponibles, pero su performance puede ser muy

mala fuera de la muestra.

En la tecnoloǵıa de arboles el análogo de eliminar variables del modelo

es eliminar ramificaciones. Es decir, el problema de complejidad optima pasa

por decidir cuando parar de subdividir las ramas, de modo de minimizar

el ECM. A la acción de detener el proceso de sub ramificación se la llama

(apropiadamente) ‘poda’. Un ejercicio común es ajustar un arbol con muchas

ramificaciones y proceder a ‘podarlo’ (agrupar subdivisiones) de modo de

dejar solo unas pocas ramas activas, que predigan mas apropiadamente. Una

parte relevante de esta literatura se dedica a examinar cual es un mecanismo

apropiado para ‘podar’ arboles.
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Ejemplo: CART y el hundimiento del Titanic (tomado de Varian

(2013). El gráfico muestra resultados de un modelo para predecir

que pasajeros murieron en el accidente del Titanic. La variable

‘clase’ se refiere a la categoŕıa en la que viajaban los pasajeros,

cuanto mas alta peor (primera, segunda, etc.). El primer nodo

predice que si la clase es mayor que 2.5 los pasajeros fallecen (la

probabilidad estimada en esta ‘partición’ es 370/501 = 0,74 >

0,5. En el grupo de las clases mejores es posteriormente partido en

grupos de edad, prediciendo que los mayores a 16 años sobreviven.

En el grupo restante se predice que los que mueren son los de

la peor clase. El factor mas relevante para la predicción es la

categoŕıa (clase) y el segundo es la edad.

Este ejemplo simple ilustra varias ventajas de CART como estrategia

de clasificación. En primer lugar, las variables mas importantes aparecen
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mas arriba en el árbol, resultante de que fueron las primeras elegidas por

el algoritmo para particionar en forma optima. En segundo lugar, CART

provee una forma muy didáctica de ‘explicar’ jerarquicamente el proceso de

predicción, similar a muchos mecanismos decisorios comúnmente utilizados.

En el caso del Titanic, el proceso primero pregunta en que clase viajaba la

persona e inmediatamente ofrece una predicción si responde que en una clase

mala, y asi sucesivamente. En tercer lugar, notar el carácter marcadamente

no lineal de CART. A modo de ejemplo, en el caso de Titanic la variable

‘edad’ solo opera si la persona viajaba en una clase relativamente buena. Es

decir, la edad interactúa con la clase. CART puede ser visto como una forma

conveniente de modelar estas interacciones.

CART provee un muy buen ejemplo del tipo de ganancia que la masivi-

dad de datos ofrece a las estrategias de machine learning. Cada partición deja

dentro del grupo cada vez menos datos. Es decir, ramificar el árbol implica

ganar en sesgo pero perder en varianza. Cuando el objetivo es predictivo, el

método explota la masividad de datos (locales) para reducir el ECM esti-

mando un modelo mas complejo y preciso. Es decir, la existencia de mucha

información permite construir un modelo mas fino y que predice mejor. Esta

es una importante diferencia con la visión clásica de la estad́ıstica, en donde

el aumento en la información solo impacta en el ECM a través de la reducción

de la varianza y no necesariamente a través de la reformulación del modelo.

En general, los modelos de machine learning son altamente no lineales (como

CART) y no paramétricos, por lo cual son muy demandantes en términos de

datos, lo que explica las enormes ventajas de la existencia de big data en este

campo.

Lamentablemente las ventajas expositivas de CART no se traducen en

ganancias predictivas en forma simple. Un área activa de investigacion son

variaciones de CART que aleatorizan el paso predictivo (como random fo-

rests) con una notable mejora en la performance predictiva, al precio de

sacrificar simplicidad expositiva.
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5. Aprendizaje no supervisado: clusters y di-

mensionalidad

Todas las situaciones discutidas en la sección anterior son de aprendizaje

supervisado, es decir, tanto en el problema de regresión como en el de cla-

sificacion, es posible observar y para un conjunto de datos, de modo que el

problema consiste en ‘entrenar’ al modelo en base a la información de y y x

y luego utilizarlo para predecir y en base a los nuevos x. A modo de ejemplo,

si el problema fuese el de clasificar a una persona como merecedora de un

crédito, la construcción (entrenamiento) del modelo se basa en observaciones

previas de y (individuos que pagaron o no un credito y sus caracteŕısticas x).

Una vez construido el modelo, las caracteŕısticas de un nuevo individuo (su

situación financiera, ingreso, educacion, etc.) son introducidas en el mismo,

que propone una predicción para esta persona (pagara o no el credito).

Se habla de aprendizaje no supervisado cuando los datos previos no ofre-

cen informacion acerca del resultado a predecir. Un ejemplo ayudara a aclarar

esta cuestion. Supongamos que se observan datos sobre caracteŕısticas socio-

demográficas de un conjunto de personas, tales como su edad, educación,

caracteŕısticas de su vivienda, etc. y que el objetivo consiste en clasificar a

los individuos en ‘pobres’ y ‘no pobres’. De no existir ninguna definición ob-

via de que significa ser pobre, la tarea de agrupar a los individuos en dos

categoŕıas (pobre o no pobre) es un ejercicio ‘no supervisado’, es decir, debe

proceder sin observar el resultado deseado: ser pobre. Abusando de algu-

nas cuestiones notacional, en aprendizaje automático es como si quisiesemos

asignarle a cada persona una predicción de y observando X pero nunca y.

En este breve capitulo introductorio nos referiremos a dos situaciones

comunes en aprendizaje no supervisado: al análisis de clusters (al que se

refiere el ejemplo utilizado) y el problema de reducción de dimensionalidad.
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5.1. Clusters

El principal objetivo del análisis de clusters consiste en agrupar obser-

vaciones. A modo de ejemplo, supongamos que disponemos de una muestra

de las calificaciones en 10 exámenes para 40 alumnos de una escuela, y el

objetivo es formar dos grupos de alumnos. Central al objetivo del análisis de

clusters (y a la noción de aprendizaje no supervisado) es que la información

disponible no incluye ninguna variable que indique a que grupo pertenece

cada alumno.

Un cluster es un grupo que satisface dos criterios: 1) los individuos dentro

de un grupo se parecen entre si, 2) los individuos entre grupos son esencial-

mente diferentes. Entonces, la idea de cluster se relaciona con este doble cri-

terio de similitud dentro del grupo y disimilitud entre grupos. Es importante

remarcar que asi entendida, la noción de cluster solo garantiza la existencia

de grupos en base a esta nocion de similitud/disimilitud sin que necesaria-

mente estos grupos tengan a priori ninguna interpretación adicional. A modo

de ejemplo, en base al criterio de similitud/disimmilitud tal vez la partición

optima resulte en un grupo de pesimos alumnos y otro con el resto, o también

en que uno de los grupos contenta a los alumnos muy buenos y el otro al resto.

El objetivo de un algoritmo de clusterización consiste en encontrar la forma

optima de agrupar datos en base a esta noción de similitud/disimilitud.

A fines de explicitar un algoritmo para este problema, supongamos que

X es una matriz n × K de K variables para n observaciones (en nuestro

ejemplo, las K = 10 calificaciones para los n = 40 alumnos. Notar que x′i es

la i−ésima fila de la matriz X, con i = 1, . . . , n.

El insumo fundamental del análisis de clusters es la matriz de distancias,

D, una matriz n× n cuyo elemento (i, j) es igual a

Di,j = d(xi, xj), i, j = 1, . . . , n,

en donde d(xi, xj) es la distancia entre los vectores xi y xj. Es importante ver

que para cualquier noción de distanciaD es una matriz simétrica (Di,j = Dj,i)
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y con diagonal principal nula (Di,i = 0).

Un aspecto delicado del analisis de cluster es la elección de la noción de

distancia. Una alternativa popular es la distancia euclédea

d(xi, xj) =

[
K∑
s=1

(xis − xjs)2
]1/2

.

Supongamos que el objetivo es partir las n observaciones en g = 1, . . . , G

grupos disjuntos. Un algoritmo de cluster es un mecanismo C(i) que asigna

cada observación i a un único cluster g

C(i) : {1, . . . , n} → {1, . . . , G}

Consideremos la siguiente función de perdida:

W (C) =
1

2

K∑
k=1

 ∑
i,j/C(i)=C(j)=g

d(xi, xj)


Intuitivamente, para una clasificación C esta funcion agrega las disimili-

tudes dentro de cada cluster. Un importante resultado es el siguiente

T =
1

2

∑
i,j

dij

=
1

2

G∑
g=1

 ∑
i,j/C(i)=C(j)=g

d(xi, xj) +
∑

i/C(i)=g,j/C(j)6=g
d(xi, xj)


= W (C) +B(C)

T es la suma de todas las distancias entre todas las observaciones (la

disimilitud total). Este resultado dice que T es la suma de las disimilitues

dentro del cluster (W (C)) y entre clusters (B(C)). Como la elección de una

clusterizacion no afecta a T , minimizar W (C) con respecto a C implica maxi-

mizar B(C). Este resultado es crucial, ya que implica que el doble propósito

de minimizar la distancia intracluster y maximizar la distancia entre clusters

puede ser alcanzado resolviendo solo uno de los problemas de optimización.
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Entonces, el problema de elegir la clusterización optima sera resuelto a

traves del problema de elegir C de modo de minimizar W (C). Un algoritmo

muy popular para minimizar W (C) es el de K-medias, que sin entrar en

formalidades, hace lo siguiente

1. Empezar con una clusterización inicial C y computar para cada cluster

el vector de promedios de las K variables.

2. Reasignar los puntos al cluster mas cercano en base a la cuadrado de la

distancia euclidea con respecto a las medias calculadas anteriormente.

3. Iterar hasta que no haya reasignaciones.

Se trata de un algoritmo muy popular si bien no exento de problemas. Es

posible mostrar que el algoritmo converge, pero solo a un mı́nimo local. Con-

secuentemente, la clusterización inicial cumple un rol importante. A modo de

ejemplo, Stata y R eligen G observaciones al azar y las toma como si fuesen

las medias de cada grupo. Adicionalmente, la media es sensible a outliers,

por lo que algunos investigadores prefieren reemplazarla por la mediana.

Hasta ahora el método presupone que el numero de grupos es conocido de

antemano. No existe ninguna forma comúnmente aceptada para determinar

el numero optimo de grupos. Trivialmente, aumentar el numero de grupos

reduce la disimilitud dentro del cluster, de hecho si K = n, W (C) = 0.

Intuitivamente, el estad́ıstico ‘gap’, propuesto por Tibshirani (2001) se basa

en aumentar progresivamente la cantidad de grupos, y detener el proceso

cuando la caida en W (C) es insignificante.
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Ejemplo: Clusters y pobreza. Caruso, Sosa Escudero y Svarc (2015)

usan métodos de clusters para clasificar a los hogares argentinos

en ‘pobres’ y ‘no pobres’, en base a 19 variables indicadoras del

bienestar. El estad́ıstico gap de Tibshirani sugiere que la parti-

ción en dos grupos es apropiada. El hecho de que es imposible

rearmar los grupos en base a una sola variable (como el ingreso)

sugiere que el bienestar y la pobreza son fenómenos claramente

multidimensionales.

5.2. Reducccion de dimensionalidad

Otro interesante problema no supervisado es el de reducción de la dimen-

sionalidad. A modo de ejemplo, supongamos que se dispone de 5 variables

socioeconómicas para un grupo de 200 personas. Estas variables se relacionan

con el bienestar de una personas, tal como el ingreso, su educación, etc. Una

pregunta relevante es si es posible construir una suerte de indice que permita

resumir las 5 variables en una sola, que pueda ser utilizada para medir el

bienestar de las personas. Un ejemplo obvio es construir un indice tomando

el promedio simple de las 5 variables. El problema consiste en elegir la mejor

forma de construir el indice combinando linealmente las variables iniciales.

Formalmente, supongamos que X es una matriz n × K que contiene a

las n observaciones de las K variables. Denotemos con Σ a la varianza de X.

Notar que por definición se trata de una matriz K×K. El indice en cuestión,

que llamaremos h, tiene la siguiente forma

h = Xδ

en donde δ es un vector de K numeros reales. El problema entonces consiste
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en elegir δ optimamente. Notar que

V (Xδ) = δ′Σδ

La propuesta consiste en elegir δ de modo de maximizar V (Xδ). Maximizar la

varianza puede resultar extraño dentro de la lógica de la econometŕıa clasica,

pero vale recordar que aqui el objetivo no es estimar ningun parametro sino

buscar la forma mas fehaciente de reproducir la variabilidad de K variables a

traves de una sola. Vale recordar que el método de mı́nimos cuadrados hace

exactamente lo mismo: elige β̂ de modo que minimizando la suma de errores

al cuadrado, maximiza la variabilidad de ŷ.

El problema de maximizar δ′Σδ tiene una solución obvia, que consiste

en llevar δ a infinito. Consecuentemente, la practica estandar consiste en

normalizar δ, es decir maximizar δ′Σδ sujeto a que δ′δ = 1. Llamemos δ∗ a

la solución a este problema. El indice resultante sera

h∗ = Xδ∗,

que es la mejor combinación lineal que representa la variabilidad contenida

en X. h∗ es el primer componente principal.

Un poco de álgebra permite entender con claridad la naturaleza de la

solucion a este problema. La función de Lagrange para el problema de opti-

mización restringida es

L(δ, λ) = δ′Σδ + λ (1− δ′δ) ,

en donde λ es el parámetro de Lagrange correspondiente a la restricción de

normalización de δ. Las condiciones de primer orden para un punto estacio-

nario requieren

Σ δ = λ δ

Entonces, en el optimo, δ es el autovector correspondiente al autovalor λ de

Σ. Premultiplicando por δ′:

δ′Σδ = λ,
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ya que δ′δ = 1 bajo la restricción de normalización.

Entonces, a fines de maximizar δ′Σδ debemos elegir λ igual al máximo

autovalor de Σ y δ igual al autovalor correspondiente. Consecuentemente, el

problema de encontrar la mejor combinación lineal que reproduce la variabili-

dad en X se reduce a encontrar el mayor autovalor de Σ y su correspondiente

autovector.

El vector h∗ es el primer componente principal. El segundo componente

principal es la solución al siguiente problema: ¿cual es la mejor combinación

lineal (normalizada) de las variables X (en el sentido de varianza máxima

discutida anteriormente) que es ortogonal al primer componente principal?

Intuitivamente, el segundo componente principal es la ‘segunda mejor’ com-

binación lineal de X, basada en información no contenida en el primer com-

ponente principal. En base a esta logica, para una matriz de K variables es

posible encontrar K componentes principales, cada uno de ellos ortogonales

entre si (por construcción) y en importancia decreciente.

Una interesante propiedad de este procedimiento es que la variabilidad

total en X es la suma de los K autovalores de V (X) = Σ. Por la forma en

la que fueron construidos los componentes principales, el primero de ellos se

corresponde con el autovalor mas alto, el segundo con el que le sigue y asi

sucesivamente. Entonces, en la practica el objetivo es retener una cantidad

minima de componentes principales que sea capaz de reproducir una pro-

porción considerable de la variabilidad total de X. Una regla comúnmente

utilizada es retener solo los componentes cuyo autovalor es mayor que uno.
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Ejemplo: Indices de pobreza multidimensional. Gasparini et al.

(2013) utilizan metodos de componentes principales para investi-

gar la dimensionalidad relevante del bienestar. Partiendo de da-

tos de 12 indicadores de bienestar, muestran que su variabilidad

puede ser reproducida razonablemente por solo tres componentes

principales. El primero de ellos (el mas importante) resulta ser

una combinación lineal de ingresos y activos de los hogares, su-

giriendo que si bien el bienestar es multidimensional, el ingreso

cumple un rol importante en representarlo.

6. Epilogo: la lenta introduccion de big data

en la economia

‘Cuando se tiene un martillo todos los problemas se parecen a un clavo’,

dice la aśı llamada ley del instrumento, enunciada por el filósofo americano

Abraham Maslow en relación a la sobreconfianza en una herramienta, ya sea

porque el analista invirtió demasiado en ella o porque está de moda. Y si de

modas se trata, de ser big data un martillo muchas areas del conocimiento

creen nadar en un océano de clavos, como sugiere la cita de Chris Anderson

de la Introducción a este capitulo.

La economia y en general las ciencias sociales parecen ser una excepción

a esta tendencia: sólo recientemente las ideas de big data han invadido sus

dominios. Lo cual es llamativo en el caso de la economı́a, a la luz de su

histórica afinidad para con lo numérico y lo computacional.

Como adelantásemos en la Introduccion, big data se refiere a la masividad

de datos producidos por las interacciones electrónicas asociadas a circunstan-

cias mundanas como el uso de teléfonos celulares, las transacciones online o
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las provenientes de las redes sociales.

La mera idea de ‘big’ remite a muchos datos, pero los desaf́ıos y problemas

de esta nueva tecnoloǵıa se relacionan con otras cuestiones que van más

allá de la masividad. En las ant́ıpodas del big data parece estar el small

data, idea asociada a la tradición de la estad́ıstica clásica, la de las encuestas

de opinión, los sondeos de mercado, los análisis de laboratorio y el propio

desarrollo de la econometŕıa. A la luz de los - hasta hace poco - elevados costos

de relevamiento, el desaf́ıo (mayormente de posguerra) consistió en recabar

la menor cantidad de datos que permitiese hablar confiadamente de una

población de referencia. La respuesta cient́ıfica a este problema consistió en

estructurar los datos, es decir, en indagar la realidad en forma sistemática de

modo que unas pocas observaciones contuviesen suficiente información sobre

una población de interés.

Las encuestas estructuradas son un claro ejemplo de esta estrategia: un

cuidadoso diseño muestral permite aprender acerca de la población a través

de pocos datos. A modo de ejemplo, la Encuesta Permanente de Hogares

(EPH), elaborada por el Indec argentino, es la principal fuente de informa-

ción social del páıs, y cifras cruciales y polémicas como el desempleo o la

pobreza se calculan sobre la base de ella. Muchos se sorprenden de que a fin

de dar cuenta de los casi cuatro millones de hogares del Gran Buenos Aires

sólo se encuesten 3.029, según datos de la ultima encuesta disponible. Intere-

santemente la proporción de hogares entrevistados no es muy diferente de la

de sangre extráıda para un análisis cĺınico en relación al total que circula por

el cuerpo humano.

Consecuentemente la información proveniente de las fuentes clásicas no

es simplemente de pocos datos sino de datos cuidadosamente estructurados

para representar en forma adecuada una población relevante.

Desde esta perspectiva big data no es sólo más datos del tipo de los que

ya hab́ıa sino un diluvio de datos sin estructura. Y justamente sus enormes

desaf́ıos se relacionan con suplir esta falta de estructura, y su contraindicación
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es creer que más es necesariamente mejor. A modo de ejemplo, usando técni-

cas de posicionamiento geográfico se podria recabar información milimétrica

de los usuarios de una autopista (el tipo de autos utilizados, el uso en ho-

rarios pico o el número de ocupantes, etc.), pero muy posiblemente a fines

de la poĺıtica pública la información crucial sea la de los que no la usan. Big

data puede proveer mucho de lo primero y nada de lo segundo, relativizando

la importancia de contar con muchos datos.

Y por esta razón los economistas y los cient́ıficos sociales tardaron en

abrazar la tecnoloǵıa de big data. La irrupción del fenómeno se dio justo

cuando el interés metodológico de la profesión estaba puesto en otros proble-

mas. El grueso de la economı́a emṕırica de los últimos veinte años se dedicó a

evitar la falacia de la correlación, es decir, a no caer en la banalidad de fomen-

tar el uso de paraguas a fin de resolver una seqúıa sobre la base de la mera

observación de que siempre que la gente anda con paraguas llueve. Para eso,

la aśı llamada ‘revolución de credibilidad’ (ver Angrist y Pischke (2010)) en

economı́a priorizó el uso de datos experimentales, o sea, de datos provenientes

de experimentos apropiadamente diseñados en donde, por ejemplo, un plan

de entrenamiento laboral es administrado al azar a un grupo de individuos

y no a otro, de modo que la diferencia de performances se deba al entrena-

miento y no a otra cosa, tal como lo haŕıa un médico probando la eficacia de

una droga. Esta forma créıble de generar y analizar datos derivó en un plan

sistemático de ‘evaluaciones de impacto’: dotar a las poĺıticas públicas de una

evaluación cuasi experimental que permita aislar y juzgar su efectividad.

Este tipo de razonamiento ocupó una buena parte de la literatura académi-

ca y de la poĺıtica pública de los últimos 20 años, priorizando disponer de

unos pocos datos apropiadamente obtenidos (preferentemente a través de un

experimento) por sobre muchos datos anárquicos. Consecuentemente, el pro-

blema que preocupó a los economistas no era que hab́ıa pocos datos, sino que

eran datos malos: se trataba de datos que no proveńıan de ningún experimen-

to, sino de la mera observación, como los de los paraguas y la lluvia, y como
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los que promete big data copiosamente. Esta reticencia a confiar ciegamente

en los datos explica por qué los economistas entraron tarde al juego de la

mineŕıa de datos.

Aśı, la economı́a no se ha quedado afuera del carro de moda, sino que sólo

en forma reciente le ha perdido el miedo. A modo de ejemplo, el art́ıculo de

Cavallo y Rigobon (2016) ilustra sobre la conveniencia de construir ı́ndices

de precios sobre la base de técnicas de scraping, es decir, ‘chupando’ precios

de sitios de venta online. Los más optimistas creeŕıan que el ı́ndice de precios

oficial podŕıa ser rápidamente reemplazado por robots computacionales que

toman información de Internet. Los más cautos señalan sus limitaciones,

empezando porque los métodos de scraping se focalizan sólo en alimentos u

otros objetos que se pueden comprar online, sesgando la muestra. O el hecho

de que una buena parte de los movimientos del ı́ndice se relaciona con los

bienes tarifados, que trivialmente no son captables a través de plataformas

online, entre otras dificultades.

Otro ejemplo relevante lo constituye el trabajo de Blumenstock et al.

(2015), que en base a una pequeña encuesta de bienestar en Ruanda cons-

truye un modelo para medir la pobreza sobre la base de la intensidad de

uso de teléfonos celulares. Es decir, la tecnoloǵıa permite medir espacial y

temporalmente la pobreza en un páıs acuciado por este flagelo, y en donde

por sus caracteŕısticas geográficas e institucionales resulta impensable una

estrategia sistemática similar a la de nuestra EPH.

Sólo el futuro dirá si el diluvio de datos traerá cambios radicales en la

forma en la que los economistas perciben la realidad, similares a los aportados

por los experimentos y las evaluaciones de impacto en los últimos veinte años.

Se trata de proceder con cautela. Subirse al tren de big data porque está de

moda es tan necio como no hacerlo por la misma razón, y es crucial sopesar

sus ventajas y desventajas. En este sentido, el objetivo de este capitulo es

motivar al lector a interesarse en esta temática y realizar una evaluación

honesta de sus oportunidades y desaf́ıos.
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7. Bibliografia sugerida

Naturalmente, la bibliografia sobre este tema es dinámica y creciente

cuando no caótica, de modo que cualquier tratamiento (exhaustivo o no)

esta prematuramente condenado a una temprana obsolescencia. Nuevamen-

te, adoptaremos un criterio de mı́nima: un pequeño numero de referencias

recientes que permitan al interesado interiorizarse en las nuevas ideas de

aprendizaje automático partiendo de la estad́ıstica clásica y la econometŕıa.

Una introducción moderna y accesible a la econometŕıa clásica es Wool-

dridge (2015) o Stock y Watson (2014). Un tratamiento mas técnico puede

hallarse en Davidson y MacKinnon (2003) o Hansen (2017). En el marco de

la econometŕıa, una discusión detallada sobre el uso causal de los modelos

de regresión es Angrist y Pischke (2009). A la fecha son escasos los textos

que incorporan ideas de machine learning en econometŕıa. Una notable y

recomendable excepción es Elliott y Timmermann (2016).

Muchas ideas de aprendizaje automático se derivan de la literatura clasica

sobre análisis multivariado. Un texto recomendable es Hardle y Simar (2007).

Sobre las relaciones entre la estad́ıstica clásica y el paradigma de aprendizaje,

una excelente referencia es el texto reciente de Efron y Hastie (2016) y el

articulo clásico y premonitorio de Breiman (2003)

Las distinciones entre machine learning y aprendizaje automático son su-

tiles, tal vez la primera enfatiza cuestiones computacionales y la segunda se

deriva de la estad́ıstica clásica. Un texto recomendable en la primera tradi-

ción es el de Murphy (2012). En el segundo grupo se encuentra el libro de

Hastie, Tibshirani y Friedman (2016) y también el de James, Witten, Has-

tie y Tibshirani (2015), de un nivel técnico mas accesible y con numerosos

ejemplos.

Las cuestiones computacionales son centrales a esta literatura. R es un

lenguaje de programación flexible y gratuito con una extendida red de usua-

rios. Se encuentra disponible en https://cran.r-project.org, en donde se puede

hallar una interesante colección de documentación tanto para iniciados como
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para expertos. Una buena introducción a los métodos de aprendizaje en base

a R es Kuhn y Johnson (2014) con una gran cantidad de ejemplos emṕıricos.

Python es también una alternativa relevante. Una introducción accesible y

con ejemplos es Muller y Guido (2016).

En lo que se refiere al uso de big data e ideas de aprendizaje en economı́a,

algunos art́ıculos introductorios muy recomendables son Varian (2014) y Ei-

nav y Levin (2014). Un muy buen articulo sobre los usos causales y predic-

tivos de modelos en econometŕıa esta en Kleinberg, Ludwig, Mullainathan y

Obermeier (2015).
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